Comunicado de prensa

2 de diciembre 2020

BASF presenta Teenon F1, su primera variedad con
resistencia intermedia a virus rugoso del tomate
(ToBRFV) en México.
◼ El nuevo tomate grape indeterminado Teenon F1 (ex Nun 06091) ofrece una
resistencia intermedia (IR) contra el virus rugoso del tomate (ToBRFV).
◼ El uso de instalaciones de mejoramiento innovadoras y tecnología de
marcadores aceleró el proceso de desarrollo.
◼ BASF reforzará sus esfuerzos para introducir la resistencia al ToBRFV en otros
segmentos y regiones de tomate en todo el mundo.

Nunhems, Países Bajos, 2 de diciembre de 2020 - Para la nueva temporada en
México, BASF presenta una nueva variedad de tomate Grape Indeterminado
Teenon F1 (ex NUN 06091) con resistencia intermedia contra el virus rugoso del
tomate (ToBRFV). El nuevo híbrido combina la resistencia intermedia (IR) con un
fuerte desempeño agronómico y de mercado.
“Teenon F1 ha demostrado su desempeño durante dos temporadas de prueba en
diferentes ubicaciones en Sinaloa, la zona de El Bajío, Baja California y el centro
Sur de México”, comentó Hiram Gutiérrez Ayala, Gerente de Ventas de Cultivos
Protegidos de BASF para NAFTA. “La variedad mostró una resistencia confiable
bajo presión leve y fuerte del virus y ayudará a contribuir a un suministro más
estable de tomates Grape de alta calidad para el mercado doméstico en Mexico y
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los importantes mercados de exportación de Estados Unidos y Canadá. Gracias a
su tipo de planta fuerte, semi abierta y un cuajado confiable de frutos, ofrece un
excelente desempeño en campo y mercado. Los consumidores valorarán la fruta
de Teenon F1 por su apariencia atractiva, vida de anaquel y dulzura".
“El virus rugoso del tomate (ToBRFV) es un virus contagioso que se propaga
fácilmente a través de la transmisión mecánica, lo que hace que las frutas
infectadas no se puedan vender”, dice Ivan Angulo Araujo, Especialista Regional
en Producto de BASF Vegetable Seeds para el cultivo de tomate. “Con una
resistencia intermedia al ToBRFV, las plantas y frutos permanecerán asintomáticos
y se venderán, ofreciendo ingresos más confiables para los productores”.
Los fitomejoradores e investigadores de BASF utilizaron prácticas de mejoramiento
innovadoras como sistemas de producción controlados y la tecnología de
marcadores para acelerar el proceso de desarrollo de la variedad y lo harán para
las variedades futuras. De esa forma, el tiempo de desarrollo de las variedades de
tomate se puede reducir a 5-6 años.
La compañía tiene la intención de introducir nuevas variedades de tipo Roma en
2021 y desarrollar más variedades resistentes a ToBRFV para otros segmentos y
regiones de tomate en los próximos años. A través de esta innovación continua,
BASF demuestra su compromiso de ofrecer soluciones confiables y de buen
rendimiento que satisfagan las necesidades de todos los involucrados en la cadena
de valor y de los consumidores.
Encuentre más información sobre el negocio de semillas de hortalizas de BASF en
www.nunhems.com.

Acerca de la División de Soluciones para la Agricultura de BASF
Con una población en rápido crecimiento, el mundo depende cada vez más de nuestra capacidad
para desarrollar y mantener una agricultura sustentable y entornos saludables. Trabajando con
agricultores, profesionales agrícolas y expertos en el manejo de plagas y otros, nuestro rol es ayudar
a que esto sea posible. Es por eso que invertimos en I+D y en un innovador porfolio que incluye
semillas, eventos biotecnológicos, productos químicos y biológicos para la protección de cultivos,
productos para el cuidado del suelo y las plantas, control de plagas urbanas y rurales, además de
soluciones digitales. Con equipos de expertos en nuestros laboratorios, fábricas, oficinas y en el
campo, conectamos el pensamiento innovador con acciones concretas para desarrollar soluciones
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útiles para el día a día de los agricultores, la sociedad y el medio ambiente. En el 2019, nuestra
división

generó

ventas

de

€7,8

mil

millones.

Para

más

información,

visítenos

en

www.agriculture.basf.com o en cualquiera de nuestros canales de redes sociales.

Acerca de BASF
En BASF, creamos química para un futuro sustentable. Combinamos el éxito económico con la
responsabilidad social y la protección del medio ambiente. Más de 117,000 colaboradores trabajan
en el Grupo BASF para contribuir al éxito de nuestros clientes en casi todos los sectores y países del
mundo. Nuestro portafolio de productos está organizado en seis segmentos: Productos Químicos,
Materiales, Soluciones Industriales, Tecnologías de Superficie, Nutrición y Cuidado y Soluciones para
la Agricultura. BASF registró ventas de 59,000 millones de euros en 2018. Las acciones de BASF
cotizan en las bolsas de Frankfurt (BAS) y en recibos de depósito estadounidenses (BASFY) en los
EE. UU. Más información en: www.basf.com.

